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Sábado, 8 de setiembre, 2018: 

 

 En los últimos días me sentí muy presionado con las demandas cotidianas y los 

preparativos para el viaje, incluyendo la “Encerrona anual de los Coordinadores de ADV” 

en las noches de martes y viernes, lo que posiblemente me bajó las defensas y empecé 

desde el jueves con síntomas de gripe. Traté esa noche de dormir bastante, además de 

recostarme durante el viernes, para recuperarme un poco. Veníamos ayudando a José 

Manuel Bejarano en su rehabilitación, por lo que él pasaba tiempos en la casa colaborando 

en todo tipo de cosas. De manera que anoche dejé las maletas listas y hoy me levanté antes 

de las seis para alistarme y salir hacia el aeropuerto a las siete, con Eduardo de VEMSA. 

 

 Hice los trámites con prontitud y entré a salas de abordaje, donde tuve mi ratito de 

oración con el rezo de laudes. Me sentía un poco cansado para leer o hacer otras cosas, por 

lo que simplemente me relajé a esperar la salida de mi avión. Una vez que abordamos, pasé 

también dormitando la mayor parte del trayecto, excepto por el tiempo de comida en que 

nos ofrecieron carne de cerdo con papas y ensalada, lo que representó mi almuerzo, y 

conversé con Marvin, un guatemalteco que iba a mi lado y viajaba hasta Madrid. 

 

 Ya en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, aproveché la fila preferencial para pasar 

migración y, tras recoger mi maleta, me encontré a la salida con el padre Gerardo Amado, 

rector del Seminario Eudista Valmaría (“Valle de María”) en Usaquén, quien estuvo hace 

casi veinte años en el curso a Formadores Latinoamericanos que ofrecí, en 1999, en 

Cochabamba, Bolivia. También nos tomamos un capuchino, antes de salir a la calle, con un 

padre joven, Nicolás, quien manejó todo el trayecto, en el que tomé fotos de la ciudad. 

 

   
 

 Me mostraron mi habitación y comencé por dormirme una siesta de hora y media, 

para luego levantarme bien abrigado, debido al frío de Bogotá y especialmente de este 

Seminario de concreto y con largos pasillos que rodean los patios interiores. Ya Gerardo 

me había dado un pequeño tour para ubicarme, cuando llegamos, y yo acomodé todas mis 

cosas en la habitación para sentirme como en mi casa. Subí al comedor a cenar a las 6:30 de 

la tarde, acompañado por Nicolás y un par de padres mayores. 

 



Luego regresé al cuarto a buscar el estuchito con mi cédula, licencia, tarjeta de 

crédito y carné de psicólogo, que no me aparecía por ninguna parte. Creí recordar que lo 

había visto por última vez en el aeropuerto Santamaría, cuando pasé revisión y me saqué 

todas las cosas de las bolsas. Por tanto, llamé a mi hija Claire para contarle la situación y 

pedirle su apoyo. Ella llamó para desactivar temporalmente la tarjeta de crédito y constató 

que nadie la había usado durante el día. Es posible que la recogieran en el puesto de 

revisión y que la encuentre a mi regreso en objetos perdidos. Gracias a mi hija pude 

sentirme más tranquilo y me acosté a dormir hacia las diez de la noche, agradeciendo al 

Señor por el inicio de este nuevo viaje de curso. 

 

Domingo, 9 de setiembre, 2018: 

 

 Dormí más de nueve horas, aunque hacia las tres de la madrugada quité una cobija, 

ya que me pesaban mucho las otras dos y la sábana gruesita, además de quitarme el gorrito 

con bufanda de lana de Marcel, pues me incomodaba. Me desperté un poco congestionado 

de la nariz y alguna molestia en la garganta por la gripe y fui a desayunar pasadas las ocho. 

Allí me puse de acuerdo con Nicolás, encargado de pasearme, y desistí de verme con el 

padre tico Johnny Mora, quien reside en Bogotá como alumno del CEBITEPAL (Centro 

Bíblico, Teológico Pastoral del CELAM), pues tenía muchos compromisos en la parroquia 

donde sirve durante los fines de semana. 

 

 Intercambié mensajes de WhatsApp con María Helena, quien ayer pasó un día con 

mucho dolor crónico por su trastorno en las vértebras lumbares y me fui a la misa de diez, 

en la capilla del Seminario, para interceder por ella y por todos nosotros en el umbral de 

este nuevo curso. Le pedí al Señor que, así como yo pienso dedicarme en estos días a cuidar 

de sus hijos sacerdotes Eudistas, que él se ocupe de mi esposa, hijos, nietos y seres queridos 

en Costa Rica. Todavía durante la eucaristía sentía no sólo los efectos de la gripe, sino 

también una cierta pesantez de cabeza por la altura de Bogotá, a la que hay que 

acostumbrarse gradualmente.  

 

   
 

 Pasadas las once de la mañana nos enrumbamos Nicolás y yo hacia el centro 

histórico de Bogotá, en una mañana soleada muy bonita, por lo que tomé fotos de la gente 

en bicicleta en las ciclovías, y conversamos sobre mi especialidad en orientación de 

rehabilitación, pues a él le extirparon un cáncer en sus glándulas tiroideas, pero eso le 

complicó la cuerda vocal izquierda, lo que ha requerido de un año de recuperación, con una 

segunda intervención quirúrgica, a sus 38 años de edad. También descubrimos tener mucha 

afinidad por la práctica y el disfrute del fútbol desde que éramos chiquitos.  

 



     
  

Ya en el centro de Bogotá dejamos el auto y caminamos desde el edificio de 

Avianca rumbo a la Catedral, justo el trayecto a la inversa que habíamos recorrido cuando 

jóvenes Juan José, Jorge y yo en nuestro viaje mochilero. Desde el principio consideré el 

paseo como una excursión fotográfica, que tanto disfruto, y capturé en imágenes los 

lugares, personas y situaciones que más me llamaron la atención. Asimismo, me tomé un 

par de fotos junto al edificio de Avianca, así como al lado de la Catedral y la Casa del 

Florero, que luego les envié por WhatsApp a mis amigos mochileros.  

 

   
 

Disfrutando mucho de este paseo dominical tan evocador, subimos camino al barrio 

de la Candelaria, donde nos habíamos hospedado de jóvenes en la Universidad La Salle y, 

al regreso, paramos en puestos de venta callejeras para adquirir camisetas de la Selección 

de Colombia para cada uno de mis nietos, además de un trompo colorido, con un vendedor 

simpático que lo dormía en su mano, y me lo pasó a la mía, el cual también llevo para que 

Felipe, mi nieto mayor, le enseñe a su hermano y primos cómo jugarlo. 

 

   
 

En el trayecto de vuelta en el auto nos dirigimos a un restaurante muy famoso de 

Parrillada Boyaquense, con una enorme fila afuera y por las escaleras que subían al 

segundo piso. Sin embargo, nos ofrecieron una mesa para dos, que se había desocupado, y 



eso nos permitió saltarnos la fila y ahorrarnos una media hora de espera. Para almorzar 

disfruté de una sopa con verduras y un corte muy sabroso de entraña, que compartimos 

entre los dos, pues he procurado comer poquito mientras me adapto a la altura. 

 

   
 

Ya de regreso en el Seminario, antes de dormirme la siesta extendí los uniformes de 

la Selección Colombia sobre el respaldar de unos sillones y les tomé foto para enviárselas a 

mis nietos en Costa Rica. Hoy era el Día del Niño y eso constituyó mi regalo para ellos, 

además de comprarme yo mi llaverito colombiano de rigor, por lo que también me regalé 

para celebrar la fecha. Como no deseaba hacer deberes en Domingo, antes de la cena pasé 

todas las fotos a la computadora y me dediqué a editarlas, lo que disfruto mucho. 

 

   
 

Ya en el comedor llegaron algunos padres nuevos para el curso, incluyendo a 

Ulises, un mexicano Eudista que también estuvo conmigo y con Gerardo en el curso de 

Cochabamba 1999. Esos reencuentros son siempre bonitos y compartimos también con el 

padre Marcos, brasileño, durante la cena en la que nuevamente comí poquito.  

 

   
 



A las 7:30 pm quedé con Nicolás de ver juntos en la TV el partido entre su Equipo 

Millonarios, de Bogotá, contra el Junior de Barranquilla, que se jugó en el estadio El 

Campín, por el que pasamos al lado en la tarde y hasta consideramos irlo a ver en la noche, 

lo que hubiera sido una mala idea por mi gripe. Al final quedaron empatados a uno, y me 

retiré a la habitación a jugar un ratito más con fotos en la computadora, para acostarme muy 

abrigado y bien acobijado a eso de las diez pasadas, tras un día de mucho esparcimiento. 

 

   

Lunes, 10 de setiembre, 2018: 

 

 Me desperté muchas veces a lo largo de la noche, con sequedad e irritación en la 

garganta, a pesar de haberme tomado las antigripales y mis otras pastillas antes de dormir. 

De nuevo, pasé en la cama más de nueve horas de sueño interrumpido, sintiendo más 

congestión nasal que ayer al levantarme, por lo que decidí bañarme hasta el mediodía. 

Llegué a desayunar después de las ocho, muy sabroso con huevos revueltos sobre una arepa 

calientita, como si fuera una tortilla, además de papaya, café con leche y jugo de naranja. 

Posteriormente, me fui a la capillita junto al templo para tener un rato de oración frente al 

Sagrario y volví al cuarto a revisar las diapositivas de la introducción del curso. 

 

       
 

Me llamaron entonces el padre Gerardo y un seminarista para que fuéramos a 

acondicionar el salón de sesiones, con unas mesitas pequeñas que se acoplan unas a otras 

según la disposición que más convenga. Al final, quedaron muy bien acomodadas en un 

gran semicírculo y probamos también los equipos de proyección y sonido para el arranque 

del curso. Continué revisando imágenes en la habitación, hasta que llegó a presentarse 

conmigo el Padre Superior de esta provincia de la Congregación de Jesús y María, José 

Mario Bacci, con quien venía intercambiando llamadas, E Mails y WhatsApp desde 

principios de año sin conocernos personalmente. Tuvimos una agradable conversación y 

afinamos ciertos detalles para el curso por un rato. Finalmente, al irse completé las 

imágenes para la tarde y me fui a bañar antes del almuerzo.  

 

En el comedor se fueron sumando más padres, pero yo procuré retirarme pronto a 

dormir la siesta, pues estoy procurando cuidarme al máximo posible, si bien desde medio 

día me sentía mucho mejor de los síntomas de la gripe. Me interrumpieron para arreglar 

algo en el televisor del cuarto, pero seguí dormitando hasta la hora de levantarme, en que 

empecé a redactar este diario de viaje, con los eventos de antier sábado, antes de irme al 

salón de sesiones para comenzar el curso. Me los encontré a todos reunidos con el superior, 

pues quisieron tener un encuentro previo, y al llegar me presentó el padre José Mario, y 

procedimos a que cada uno se presentara también, en un grupito pequeño de catorce 



participantes. Mi sesión introductoria se desarrolló satisfactoriamente, aunque el desgaste 

de hablar por una hora me hizo sentirme resentido de la garganta al final, cuando paramos 

para el receso vespertino, en el que me tomé un café con leche calientito y unas galletas que 

me sentaron muy bien. De vuelta, proyecté en fotovideo la pista 1 del CD con Jésed DSE, 

sobre realizar un alto en el camino, les ofrecí la panorámica de los ejes de la madurez y la 

salud mental de este curso y concluimos con el cuento de Mamerto “Los anteojos de Dios”. 

Al final los mandé a su primer diálogo corto de pares y nos preparamos para la misa, lo que 

aproveché para enviarle un mensajito a mi hijo Marcel, quien hoy está cumpliendo años. 

 

   
 

Me senté con los seminaristas al frente durante la Eucaristía, concelebrada por todos 

los padres, y bendije al Señor por esta nueva oportunidad de servirlo, además de pedirle que 

me dé la fuerza y la salud necesarias para llevar adelante el curso durante toda la semana. 

La música estuvo muy bonita y el ratito después de la comunión me reconfortó bastante. 

Durante la cena comí poco, pero sabroso, una carne en salsa con arroz y papas a la francesa, 

además de aguadulce bien calientita, que le ayuda mucho a mi garganta. Posteriormente, 

me vine al cuarto a redactar el diario de ayer y de hoy, antes de revisar las diapositivas 

correspondientes a las charlas de mañana. Asimismo, revisé cosas en el celular y le mandé 

un mensaje especial de voz a María Helena, con bendiciones antes de acostarse. Procuro 

dormirme a las diez de la noche, confiando en que el Señor me dé un sueño reparador.   

 

 

Martes, 11 de setiembre, 2018: 

 

 Pasé mucho mejor noche que ayer y con menos síntomas molestos de la gripe, para 

levantarme antes de las siete y escuchar el largo mensaje de audio que Ma. Helena me 

envió muy amorosa en respuesta al mío. A las 7:30 tuvimos el rezo de laudes, que fue muy 

pausado, con tiempo para meditar entre cada uno de los salmos y cánticos, lo que me sirvió 

para mi oración personal. El desayuno me terminó de reanimar pues, además de la papaya, 

el café con leche bien caliente y el jugo de naranja, nos hicieron unas arepas grandes y 

tostaditas que acompañé con huevos revueltos y tajaditas de salchicha, todo muy sabroso.  

 

 Apenas tuve chance de lavarme dientes y recoger la computadora para llevarla al 

salón de sesiones, donde empezaron a llegar los padres un poco atrasados, por lo que 

convinimos iniciar la sesión matutina siempre a las 8:45 a.m., en lugar de las ocho y treinta. 

Hoy desarrollamos el tema de la identidad y la autoestima para una soledad apacible, dando 

como ejemplo a María, la Madre de Jesús, modelo de madurez en los sentidos de identidad, 

pertenencia y misión, pues durante laudes ya habíamos meditado sobre ella, al celebrarse 



este día la advocación de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela. Tras una hora de 

exposición, tuvimos unos minutos con las preguntas de autorreflexión y los envié a dialogar 

en pares sobre su autoestima personal. Gerardo me buscó a mí para ser su compañero de 

par y conversamos sobre cosas concretas en que resulta difícil mantener una buena 

autoestima, en un diálogo que resultó muy positivo para ambos. 

 

   
 

 Durante el receso fui a mi habitación a contestar el mensaje de María Helena y 

descansar un poquito para la segunda parte de la mañana, en que completé el Proceso de la 

Autoestima y leímos el cuento de Mamerto “Morir en la pavada”, dejando para la tarde los 

primeros tres poemas del Tríptico Romano. Cuando se fueron en tres grupos a leer y 

analizar el primer caso de crisis sacerdotal sobre el manejo de la soledad, yo me quedé en la 

computadora actualizando el diario de hoy, para que no me toque hacerlo todo en la noche. 

Después dediqué un ratito a ver las fotos del domingo en el centro histórico de Bogotá y 

revisé también las diapositivas del día de mañana sobre el dar y recibir afecto. 

 

 El almuerzo estuvo animado con las conversaciones y chistes de los participantes 

del curso y yo me voy sintiendo parte del grupo, además de haberme aprendido los nombres 

de todos para tratarlos en primera persona. Me sentía mucho mejor de la gripe y pude 

dormir una siesta de más de una hora, que me sentó muy bien. Esta tarde le dediqué mi 

novela al padre José Mario Bacci, y el libro del Viaje de la Amistad a Nicolás, para 

agradecerles las atenciones que han venido teniendo conmigo.  

 

 La sesión vespertina resultó más corta y la inicié con los poemas de Arroyo y el 

primero de la Capilla Sixtina, de Juan Pablo II, lo que motivó e ilustró el tema de la soledad 

apacible, incluyendo muchos pasajes de la vida de Jesús, como modelo de humanidad. En 

el receso vino a conversar conmigo el padre Marcos, eudista brasileño residente en 

Salvador de Bahía, quien también es psicólogo y me habló del impacto que ha tenido el 

libro sobre el burnout de María Helena, citada por otro psicólogo brasileño y autor de una 

investigación más reciente sobre el mismo tema. A él le gustaría realizar una 

videoconferencia con ella, para utilizarla en su trabajo, al igual que agradeció mucho mi 

disposición de facilitarle las diapositivas de mis temas en portugués. Seguimos 

conversando mientras yo me tomaba un fresco y una rica empanadita, como refrigerio 

vespertino, y regresamos para compartirles mis videos de Mamerto Menapace, comentando 

su cuento La ostra perlífera, que acabábamos de leer, y el de mi visita al Monasterio de Los 

Toldos. También les pasé el fotovideo de la pista 6 DSE sobre “confianza vs ansiedad” y 

los envié a realizar el segundo diálogo en pares para aplicar a sus vidas el tema del día. 

 



 Yo volví al cuarto a relajarme un ratito e inicié otra de mis anécdotas para mi nuevo 

libro “Por esos caminos de Dios”, que ya estoy finalizando, para completar unas 200 

narraciones, ilustradas con fotos, de los personajes y eventos extraordinarios que he vivido. 

A las seis me fui a la capilla y participé junto con los seminaristas de la Eucaristía, 

concelebrada por todos los padres, y con una muy buena homilía del padre Martín, 

venezolano, sobre Jesús y María con ocasión del día de la Virgen de Coromoto. Al terminar 

cenamos sencillo y me fui de inmediato a la sala de televisión, para ver el partido entre las 

selecciones de Colombia y Argentina, acompañado por un grupito pequeño de padres 

entusiastas, en un buen juego que, sin embargo, terminó empatado a cero.  

 

 En la última hora antes de dormir redacté la segunda parte del diario de hoy, 

agregando un párrafo más de la anécdota que escribo sobre el mural de los niños en ADV y 

revisé los mensajes del celular para mandarle un saludo de buenas noches a María Helena 

antes de acostarse. Muy satisfecho con las vivencias del día me acuesto pasadas las diez. 

 

 

Miércoles, 12 de setiembre, 2018: 

 

 No pasé una buena noche, pues me desperté hacia las tres de la mañana, 

sintiéndome muy congestionado y con un poco de dolor de cabeza, lo que me tuvo entre 

dormido y despierto por un par de horas. Al final, me tomé una migradorixina y las tabcin 

para que me empezaran a hacer efecto, y pude dormirme un rato hasta casi las siete. 

 

 Al sonar la alarma del celular me levanté y alisté con mucha dificultad, pues hubiera 

deseado seguir durmiendo, pero consideré importante participar de la oración de laudes en 

la capillita del Santísimo, pues lo necesitaba como apoyo espiritual para ir entrando en el 

ritmo del día. El desayunó también me ayudó y me comí un pan de tipo baguette, recién 

hecho, tostadito por fuera y con una miga suave y sabrosa por dentro, al que le puse queso 

crema y, como decía mi mamá, me supo a gloria. Así comencé la sesión matutina con el 

salmo criollo 102, El cariño de Dios, de Mamerto Menapace, y una invocación al Señor 

para vivir a plenitud este día sobre el tema del afecto y la amistad. Estaba aún muy 

congestionado, lo que me hizo sonarme la nariz con frecuencia, pero pude impartirles el 

tema sentado, como vengo haciendo en este curso, lo que facilitó expresarme con mucha 

fluidez y de una forma muy personal que les está impactando favorablemente a los padres.  

 

 Durante el tiempo de diálogo en pares y el receso me fui a acostar al cuarto, por casi 

media hora, y regresé para complementar el tema, leer el cuento “Compartir lo provisorio” 

y enviarlos al estudio de casos por grupos. Entonces me quedé en el salón, revisando las 

diapositivas del día de mañana sobre el estrés hasta la hora del almuerzo. La comida fue 

estilo “paisa”, de Medellín, combinando sopa de frijoles rojos grandes, arroz, chicharrón y 

aguacate, que comí con medida pero disfrutándolo, mientras dialogaba con el padre Rafael, 

de Bucaramanga, un hombre bueno y sencillo, por lo general callado, pero que me ha 

tratado con especial gratitud y afecto. Después me dormí por más de una hora para 

seguirme reponiendo del cansancio de la mala noche y de la gripe, lo que me hizo sentirme 

mucho mejor.  

 



 Tras la siesta, subí con tiempo al salón, e incorporé imágenes del Principito a la 

presentación de la tarde, la cual comencé con el Salmo Criollo 23, los poemas del Tríptico 

Romano en la Capilla Sixtina y el tema de la interacción afectuosa, citando como siempre 

pasajes de la vida de Jesús, modelo de humanidad en estas dimensiones de la soledad, el 

afecto y la misión. Antes del receso vieron la pista 9 DSE con el llamado de Juan Pablo II 

de “No tengáis miedo” y luego me quedé en el salón con Jaime, para preparar la proyección 

del video que envió el Superior General de los Eudistas, desde Roma, para los participantes 

en este curso. Aún así dediqué unos minutos a tomarme un café con leche bien caliente, en 

un ambiente muy agradable con los padres. Al volver, escucharon el mensaje del padre 

Superior General y lo comentaron de una manera muy provechosa. Entonces, cerraron la 

tarde con otro diálogo en pares sobre su vivencia personal de la interacción afectuosa. 

 

 Yo aproveché para mandarle un E Mail a Daisy Mendoza, la directora de 

Producciones CELAM, con el propósito de visitarla este viernes por la tarde, en caso de 

que pueda recibirme. También escribí parte del diario del día y me fui a las seis para la 

misa, concelebrada como siempre por una docena de padres del curso, mientras que yo me 

siento con los seminaristas y canto con ellos, pues tienen excelentes cantantes para animar 

la celebración. Al concluir tomé algunas fotos de las imágenes del altar y un seminarista 

mexicano, José Luis, me tomó a mí y me ofreció enviarme algunas de las suyas captadas 

con una excelente cámara, lo que hizo luego al conectarnos por WhatsApp.  

 

   
 

 Esta noche, el padre José Mario Bacci invitó a todo el grupo a que camináramos 

unas tres cuadras, hasta donde está la placita en el centro de Usaquén, a un excelente 

restaurante italiano donde compartimos una cena exquisita en franca camaradería. Trajeron 

unos ricos aperitivos y de plato principal yo compartí con José Mario una media porción, de 

por sí muy suculenta, de pasta penne cuatro quesos, con una copa de vino tinto. Fue un rato 

de anécdotas agradables que me hizo sentirme más relajado y le agradezco al Señor. 

 

   
 



 Ya en el Seminario Valmaría, retorné a mi habitación para concluir la narración de 

este día y completar las imágenes para la presentación de mañana, antes de acostarme a 

dormir a las diez y media pasadas, con la confianza de tener una mejor noche que ayer.   

 

 

Jueves, 13 de setiembre, 2018: 

 

 Efectivamente, dormí más horas que antenoche, aunque siempre se me reseca la 

boca, quizás por el Tabcin noche, lo que me hizo tomar un traguito de agua varias veces, 

sin problema para volverme a dormir. Tras levantarme, me bañé y alisté, con el tiempo 

exacto para llegar al rezo de laudes en la capillita del santísimo. En el desayuno, el padre 

Diego me insistió en que comiera un plato típico de desayuno bogotano, llamado Changua, 

y me comentó la receta para que lo cocinemos en Costa Rica: Se fríen cebollas y ajos con 

muy poquito aceite en una olla, en la que se vierte luego dos partes de agua y una de leche 

hasta hervir, para después agregarle un huevo batido y varios individuales, según el número 

de comensales, para que allí se cocinen. Ya servido, se le agregan cubitos de queso y pan 

tostado en boronas grandes, así como culantro bien picado, lo que constituye un platillo 

sustancioso y de muy buen sabor. Esto, junto a mi café con leche, papaya y jugo de naranja, 

y hasta un poco de pan de baguette con queso crema. En fin, ¡un buen desayuno! 

 

 



 De allí pasé por el cuarto a alistar materiales y me llevé al salón de sesiones los 

libros, DVDs y CDs para la venta, que promocioné al inicio de la mañana. Arrancamos con 

el Salmo Criollo 29 y la invocación al Señor, para desarrollar hoy el tema de la adaptación 

al estrés. Con la ayuda del padre Jaime, tomamos varias fotos al inicio de la sesión, y, 

asimismo, antes de irse todos a su diálogo en pares, bajamos junto a la estatua de la Virgen 

en el patiecito adjunto para una foto grupal. Yo también aproveché para irme a recostar 

unos quince minutos en mi cama, relajándome para disfrutar más de la segunda sesión 

matutina. Entonces les pasé el videíto del Papa Francisco, en que exhorta a los sacerdotes 

con la canción “Qué detalle, Señor, has tenido conmigo”, y concluimos el tema 

describiendo las características de la adicción al trabajo y cómo modificar los patrones de 

conducta Tipo A, seguido del cuento “Por un poco de tierra”, que se ajustaba a este tema. 

 

 Ya se vendieron varios de mis materiales y les regalé una moneda de Costa Rica a 

los que quisieron, como recuerdo, incluyendo una serie de cuatro denominaciones a Kadir, 

uno de los seminaristas de origen panameño, para su propia colección. Me quedé, entonces, 

en el salón para contestar el mail de Deisy Mendoza, que me respondió a mi mensaje 

invitándome mañana para visitarla en la tarde en su oficina de Producciones CELAM, en el 

CEBITEPAl, y actualicé mi diario con los eventos del día hasta la hora del almuerzo, en un 

día que se ha ido tornando frío y lluvioso.  

 

   
 

 Hoy en el comedor tuvimos también un evento especial de “Jueves Sacerdotal”, con 

quesitos y vino tinto, en el que participaron los padres y los seminaristas, para conmemorar 

esta semana de curso en la que muchos de ellos han podido reencontrarse, después de años 

de vivir en lugares distintos. Por mi parte, compartí mucho con el seminarista brasileño 

Diomar, durante la comida, en la que nos sirvieron el plato típico de Bogotá, llamado 

“ajiaco”, consistente en una sopa de tres tipos de papa (suaves, completas y pequeñitas), a 

la que se le agregan trocitos de pollo y alcaparras, para acompañarla con arroz, aguacate y 

patacones de plátano verde. ¡Realmente una delicia! 

 

 Muy satisfecho, me fui a dormir una siesta de más de una hora, y me levanté 

ilusionado de desarrollar con los padres la sesión de la tarde. Comencé poniéndoles la 

canción con mariachi “Qué detalle”, que nos comentó el Papa Francisco en la mañana, y 

continuamos con los últimos cuatro poemas del Tríptico Romano. Les leí el Salmo 32, en 

versión criolla de Mamerto Menapace y, tras consagrarle la sesión al Señor, les impartí el 

tema de la “Misión Realizante”, con muchos pasajes de la vida de Jesús. Concluí con el 

cuento de Mamerto “La ley del puño”, lo que permitió abrir el foro para que la mayoría de 

ellos opinara sobre la manera de aplicarla a la realidad de sus vidas consagradas a la misión 



en el contexto de la Congregación de Jesús y María. Posteriormente, compartimos el 

refrigerio en el comedor y volvimos para cerrar la tarde con el fotovideo DSE “El estrés de 

la vida” y el compartir en dinámica de pares sobre las enseñanzas del día en sus vidas. 

 

   
 

 Yo me vine al cuarto a relajarme un poco y retomé la anécdota que estoy 

escribiendo de mi nuevo libro hasta la hora de la misa de seis, la cual fue presidida por el 

padre Torres, el sacerdote más anciano que reside en este Seminario, y al que le tienen un 

respeto y una reverencia especial. Como siempre, el talento musical de los seminaristas les 

da mucho realce a las celebraciones, por lo que la disfruté mucho.  

 

Durante la cena, consistente en una sabrosa trucha asada con papas, me fui 

despidiendo de otros de los padres que se retiran desde esta noche. De hecho, a media tarde 

ya había partido Marcos, el psicólogo brasileño, quien se pondrá en contacto también con 

mi hija Claire, pues ha venido trabajando en Brasil con el proyecto de Justicia Restaurativa, 

oriundo del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas de Pensilvania, EE. UU., que 

Claire Marie preside en Centroamérica y parte de Suramérica. También en la tarde tuve una 

conversación privada con Ismael, antes de partir hoy por la noche, sobre la integración de 

soledad, afecto y misión, que desarrollaremos mañana. Además, al final de la cena, me 

despedí de Diego, uno de los padres que más se hizo sentir con sus aportaciones valiosas y 

con su buen humor a lo largo del curso. 

 

 De regreso en mi habitación, dediqué el resto de la velada en “soledad apacible” a 

darme el gusto de completar la anécdota en que venía trabajando y redactar otra completa, 

lo que me produce una enorme satisfacción. Antes de dormirme, hacia las 10:30 de la 

noche, revisé los correos y le envié un audio a María Helena, preguntándole sobre los 

pormenores de la venida de su prima María Ángeles, a quien hospedamos en nuestra casa.      

 

 

Viernes, 14 de setiembre, 2018: 

 

 Me fui despertando desde pasadas las cuatro de la madrugada, aunque sin la 

sensación de malestar de las mañanas anteriores. Al final, cuando sonó la alarma casi a las 

siete, me levanté y alisté para llegar al rezo de laudes a las siete y treinta, pero me 

sorprendió que estuvieran los padres revestidos en la capilla principal, y era que iniciaron el 

día con la misa y yo llegué apenas al final del sermón. No obstante, disfruté bastante de la 

celebración sentado junto al seminarista panameño Kadir, a cargo de la música, y luego 

alrededor del altar con todos los padres durante la Liturgia Eucarística. 

 



   
 

Para el desayuno volví a disfrutar del pan casero tostadito, al que le unto queso 

crema, y de una arepa con su tajada de queso, además del café, papaya y jugo de naranja. 

Comencé la sesión matutina con salmos criollos e invocación, como siempre, y les expliqué 

las estrategias de readaptación al estrés, terminando con la pista 13 DSE sobre el Sentido, 

en Frankl, y la Esperanza, en Van Thuan, antes de enviarlos en pares para su último diálogo 

del curso. En el receso me vine a acostarme a la habitación por media hora, lo que me sentó 

muy bien. Ya de vuelta con ellos les pasé la pista 2 DSE, retomando el mensaje de Viktor 

Frankl y presenté el tema de la madurez y el equilibrio afectivo, integrando los elementos 

de toda la semana, para concluir con “Historia de un faro”, de Mamerto Menapace. 

Entonces, abrimos el diálogo en plenario para escuchar sus impresiones, todas muy 

positivas, sobre el significado de la semana y lo que más les impactó de estos días.  

 

Antes, durante y después del almuerzo vinieron algunos padres a despedirse de mí, 

con expresiones de gratitud y aprecio, y me retiré a dormir la siesta, no sin antes darle 

también las gracias al Señor por el buen fruto de un curso más, que me ha permitido 

ofrecerles a sus sacerdotes, de vuelta una vez más por esta ciudad de Bogotá.  

 

   
 

No dormí mucho, pues había quedado con el padre Gerardo, que el chofer del 

Seminario, Óscar, me llevaría hasta las instalaciones del ahora llamado CEBITEPAL, que 

tantos recuerdos me trae de mis estadías allí para dar cursos semanales (excepto el primero 

de dos semanas), para un total de nueve visitas entre 1994 y el 2008.  

 

   



La tarde estaba soleada y bonita, lo que me permitió tomar fotos de la casa donde 

me hospedaba, así como de los edificios adjuntos. Me encontré con los padres ticos que 

quería ver. Primero, Johnny Mora de Pérez Zeledón, quien está redactando su tesina, y 

Víctor Manuel Salas, que le está sirviendo de director. Además, apareció Jonathan, antiguo 

coordinador de la Comisión Central de los Grupos de Vida en el Seminario Nacional, a 

quien no esperaba ver, y pasamos un rato de convivio muy agradable entre los cuatro. 

También me topé con Aquilino, funcionario de allí, quien me sacaba a pasear al centro de la 

ciudad y hasta fuimos una vez al Campín de Bogotá a un juego de la Selección Colombia.  

 

   
 

Pude reunirme, además, con Deisy Mendoza, la directora de publicaciones CELAM, 

que me atendió con mucho aprecio. Le compré dos libros con descuento y me regaló un 

tercero de Mons. Guillermo Melguizo, a quien recordaba con admiración y cariño, como 

vicerrector pastoral del ITEPAL, por lo que lo llamamos telefónicamente y se alegró de 

conversar conmigo. Antes de partir, saludamos a Nancy, la secretaria ejecutiva que siempre 

ha sido muy amable, y regresé con la gran satisfacción de haber realizado esta visita. 

 

   
 

En el trayecto de retorno empezó a llover muy fuerte, aunque durante mi estancia en 

el CEBITEPAL estuvo linda la tarde y con sol todo el tiempo. ¡Regalos del Señor! Ya en el 

Seminario pasé a la capilla del Santísimo, para un ratito de oración íntimo y en un ambiente 

de semipenumbra, en el que agradecí a Dios tantas bendiciones. Como a las cinco y media 

me refugié en el cuarto para entretenerme en la computadora revisando mis anécdotas, pero 

sin ninguna prisa, sino disfrutando de un buen rato de esparcimiento. A las siete pasó el 

padre Juan Carlos Bejarano para que lo acompañara a cenar, lo que hicimos en el comedor 

de los formadores, y al final llegó también el padre Ulises, quien partía para México esta 

misma noche. Me despedí de ambos tras un agradable rato de conversación juntos, y, en el 

cuarto, me pasé un buen rato revisando mensajes de WhatsApp de mis excompañeros de La 

Salle, con quienes celebraremos los 50 años de graduados el próximo noviembre. 

 



Hacia la nueve de la noche redacté el diario del día, revisé algo más de las anécdotas 

y proyectos de vida para mi nuevo libro, y me acuesto como a las diez de la noche. 

 

 

Sábado, 15 de setiembre, 2018: 

 

 Hoy me fui despertando poco a poco, mucho más relajado que en los días 

anteriores, aunque siempre con las molestias de la gripe que he podido sobrellevar toda la 

semana. Decidí levantarme temprano para participar en la misa de siete, celebrada por el 

padre Gerardo, como rector del Seminario de Valmaría, junto a sus seminaristas. Se festejó 

a la Virgen de los Dolores y la homilía estuvo muy buena sobre las realidades de la vida 

cristiana, que hay que asumir también con una actitud de obediencia en el plan de Dios. 

 

 Desayuné en el comedor de los padres y decidí luego darme la mañana de descanso, 

pues no valía la pena salir en un día bogotano tan frío y lluvioso. Eso me permitió escribir y 

trabajar fotos en la computadora sin ninguna prisa, salir a caminar, cuando por fin hubo un 

poquito de sol en el jardín lateral, que queda al frente de la puerta de mi habitación, y hasta 

acostarme a dormitar muy abrigado debajo de una cobija por casi una hora. 

 

   
 

 Después del almuerzo contesté mensajes sobre una situación conflictiva que se 

presentó con los inquilinos de uno de nuestros tres apartamentos de alquilar, lo que resultó 

para María Helena un asunto mortificante y a mí también me afectó.  

 

   
 

Por esa razón, casi no pude dormir siesta y me fui con el padre José María Bacci, el 

provincial Eudista, quien quería que lo acompañara a visitar la iglesia y las edificaciones en 

el centro de Usaquén, a unas tres cuadras del Seminario Valmaría. Este templo fue 

regentado por la Congregación, desde principios de siglo veinte, antes de la construcción 

del Seminario en los años cuarenta. También me invitó a tomarnos un café colombiano de 

mucha calidad en un restaurantito gourmet, lo que aprovechamos para conversar bastante 



sobre nuestras vidas, encontrando que conocemos en común a muchas personas del 

ambiente eclesial latinoamericano. Asimismo, le hablé de la proyección de María Helena en 

nuestros cursos compartidos y a través de sus libros sobre el Burnout y el celibato. 

 

     
 

 Regresamos casi para la hora de cenar, por lo que solo me tomé una sopa de fideos, 

muy sabrosa, con una taza de aguadulce, mientras los padres Mario, Nicolás y yo 

escuchábamos las historias antiguas de la vida del padre mayor Álvaro Torres, un bastión 

en la vida de este Seminario. Al terminar, me pidió acompañarlo a su habitación para 

regalarme una versión del Vía Crucis, redactado por él y con imágenes muy artísticas de 

cada una de las estaciones, que engalanan el templo de Valmaría, lo que le agradecí mucho. 

Ya en mi cuarto, tras mandarle un mensaje a María Helena, tuve dificultades técnicas para 

seguirnos comunicando. Entonces dediqué un ratito a completar una historia más de mi 

anecdotario biográfico ilustrado “Por esos caminos de Dios”, lo que me solaza mucho al 

evocar eventos tan providenciales a lo largo de mi vida. También redacté el diario de hoy, 

le envié un último mensaje a María Helena y procuré doblar las camisas y los pantalones, 

para que me cueste un poco menos la empacada de mañana. Hoy pretendo acostarme más 

temprano, casi a las nueve y media, pues aún no me repongo del cansancio de la semana.    

 

Domingo, 16 de setiembre, 2018: 

 

Pasé una buena noche y me fui despertando lentamente desde que clareó el día, 

aunque la alarma sonó un poco más de nueve horas después de acostarme anoche. Revisé 

un par de audios de María Helena y dejé otro para escuchar con atención después, ya que 

necesitaba bañarme, afeitarme y subir a desayunar a las ocho, anticipando el viaje de hoy. 

 

La señora de la cocina me ofreció chocolate caliente y huevos fritos tiernitos sobre 

una arepa asada muy rica, además de jugo de naranja, acompañado por los padres Álvaro 

Torres y Nicolás. Regresé luego al cuarto para escuchar el último audio de Lena y, después, 

pedirle guía al Señor antes de contestarle un audio largo, esperando que le sea útil, mientras 

nos reencontramos para comunicarnos con mayor facilidad. Entonces, me dediqué a 

preparar las maletas y le pedí al padre José Mario Bacci que me ayudara a realizar el 

prechequeo con la aerolínea Avianca, por lo que subí a su habitación, hicimos el trámite y 

me imprimió mi pase de abordaje. También me compró un par de CDs Del Sentido a la 

Esperanza y mi librito de Salmos y Cuentos de Mamerto. Agradecido con él bajé a cerrar 

maletas y me fui para participar de la misa de diez, concelebrada por Nicolás y Gerardo. 

 

 



   
 

Además de comulgar, aprecié la liturgia de la Palabra de hoy, lo que me llevó a 

mandarle otro mensajito a María Helena, al final de la misa, recomendándole prestarles 

atención a las lecturas del día. Asimismo, me despedí de Nicolás y del seminarista 

panameño Kadir, y me dispuse a sacar mi equipaje para que José Mario y Gerardo me 

llevaran al aeropuerto. En todo el trayecto conversamos bastante y me preguntaron mucho 

de Costa Rica y los cambios ocurridos con las leyes sociales de mediados de siglo pasado y 

la decisión de derogar el ejército. Al final, le recomendé a José Mario leer mi novela, que le 

había regalado en señal de gratitud por todas sus atenciones en el curso, pues allí encontrará 

las respuestas sobre muchas de sus inquietudes sobre nuestro país. 

 

Me despidieron a la entrada de El Dorado y entré a realizar los trámites 

correspondientes para mi vuelo. Afortunadamente, el prechequeo me permitió durar mucho 

menos que los pasajeros que hacían filas interminables. Ya en salas de abordaje cambié a 

dólares los pesos colombianos que llevaba, recogidos en la venta de nuestros materiales, y 

procedí a sentarme a esperar mi vuelo. Me relajé un rato antes de que nos llamaran a 

abordar el avión, y volví a aprovechar la preferencia que me dan como adulto mayor de 

ingresar con el primer grupo preferencial, lo que me permite acomodarme con facilidad. 

 

El vuelo estuvo tranquilo y disfruté del almuerzo de pasta, con buen sabor aunque 

con porciones muy pequeñas, hasta que anunciaron nuestro próximo descenso en Costa 

Rica. Entonces, hubo un cambio de planes, pues el piloto anuncio que, debido a una fuerte 

tormenta de lluvia sobre la zona del aeropuerto, nos mantendríamos volando en el área 

cercana a Parrita, hasta que dieran la orden de poder aterrizar. Eso tomó casi una hora de 

espera, en la que yo seguí dormitando para reponerme del cansancio de estos días y por fin 

aterrizamos, aún con una lluvia fuerte, pero ya sin peligro. Mis trámites de salida fueron 

rápidos y me encontré al chofer de VEMSA que me llevó pronto a mi casa, para 

reencontrarme con los míos, gracias a Dios. 


